
Una pequeña presentación

Piensa:
¿Cómo fue tu verano? excelente, bien, regular    
¿Dónde estabas la mayoría del tiempo?
¿Con quién estabas la mayoría del tiempo?
Tenias mucho o poco que hacer?
Querias estar en clases?
¿Qué tiempo hacía donde estabas?
¿ Te levantabas a una hora diferente en el verano?  (misma)
¿Hiciste algo especial este verano?   (fui…)



Mi rutina en el verano

Otoño 2015

Primera clase

Nivel intermedio



¿Cuál es cuál?

lavarse la cara  

despertarse

ducharse

levantarse

ir  (voy)



¿Con qué frecuencia?

Todos los días por la mañana

Cada día por la tarde

Algunas veces por la noche

Cuando podía casi siempre

Casi nunca cuando quería

Cuando tenía tiempo cuando estaba triste

Una vez por semana cuando hacía calor



Los verbos reflexivos

lavarse

yo me lavo nosotros nos lavamos

tú te lavas vosotros os laváis

él se lava ellas se lavan

ducharse levantarse despertarse



Ahora y en el pasado

• ¿Qué haces todos los días?
Durante el verano,¿qué hacías todos los días?

Me levantaba Nos levantábamos

Te levantabas Os levantabais

Se levantaba Se levantaban 

aba ábamos

abas abais

aba aban



¿Cuál va con cuál?

secarse

afeitarse

cepillarse

peinarse



Los verbos de la bota

Yo Nosotros

Tú Vosotros

El/Ella Ellos/Ellas



Los verbos de la bota

despertarse (e-ie)
Yo me despierto Nosotros nos despertamos

Tú te despiertas Vosotros os despertáis

El/Ella se despierta Ellos se despie rtan

volver (o-ue)     vestirse (e-i)



Los verbos de la bota

Despertarse:
Me despertaba Nos despertábamos

Te despertabas Os despertabais

Se despertaba Se despertaban

aba ábamos

abas abais

aba aban



Volver  vestirse

Yo vuelvo Nosotros volvemos

Tú vuelves Vosotros volvéis

Ella vuelve Ellos vuelven

Yo me visto Nosotros nos vestimos 

Tú te vistes Vosotros os vestís

El se viste Ellas se visten



Volver     Vestirse

Me vestía Nos vestíamos

Te vestías Os vestíais

Se vestía Se vestían

ía íamos

ías íais

ía ían



¿Cuál va con cuál?

Ir

entrar

subir

volver

bajar



¿Cuál va con cuál?

hacer la cama

vestirse

almorzar

cenar

desayunar

leer



Almorzar (o-ue)

Yo almuerzo Nosotros 
almorzamos

Tú almuerzas Vosotros almorzáis

Ella almuerza Ellos almuerzan

¿ y Usted y Ustedes?



¿Cuál va con cuál?

tomar un baño   

desnudarse

Irse a la cama

ponerse el pijama



Los tres verbos irregulares

ir(se)

(Me) iba (Nos) íbamos

(Te) ibas (Os) ibais

(Se) iban (Se) iban

A la cama, a la piscina, al cine…



ver

Veía Veíamos

Veías Veíais

Veía Veían

la tele todos los días, los 
partidos de tenis/fútbol…



Ser

Era Éramos

Eras Érais

Era Eran

feliz, contenta, triste, cómoda, 
incómoda, descansada, aburrida



¿Cuál va con cuál?

tomar un baño   

desnudarse

Irse a la cama

ponerse el pijama



¿Cuál va con cuál?

acostarse

dormirse



Los verbos de la bota (o-ue)

Me acuesto Nos acostamos

Te acuestas Os acostáis

Se acuesta Se acuestan

Me duermo Nos dormimos

Te duermes Os dormís

Se duerme Se duermen



Y, ¿en el pasado?


